Torres convoca para el lunes el Consejo que abordará el decreto
ley sobre medidas contra la COVID-19
La sesión extraordinaria se celebrará en la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran
Canaria, a partir de las 10.30
En la misma cita, se analizarán las ayudas para los afectados por el incendio urbano-agrícola de El PasoLos Llanos de Aridane, la propuesta de Canarias como sede de la Agencia Europea del Turismo y el techo
de gasto de los nuevos Presupuestos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy, miércoles 25 de agosto de 2021, que el
lunes próximo, 30 del mismo mes, se ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario, a celebrar en
la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria (a partir de las 10.30), con el objetivo central de
abordar el decreto ley que el Ejecutivo autonómico tiene previsto aprobar sobre medidas sanitarias contra
la COVID-19.
En esa misma sesión del Consejo, la que permitirá el análisis y la posible aprobación de la señalada norma
legislativa tal y como había avanzado el presidente de Canarias, dentro de este mes de agosto, se analizarán
otras cuestiones de enorme interés para el Archipiélago, como son: el inicio de las actuaciones dirigidas a la
definición de ayudas para los afectados por el reciente incendio agrícola-urbano que se originó en El Paso, isla de
La Palma, y ocasionó destrozos y pérdidas en ese municipio y el colindante Los Llanos de Aridane; la propuesta
de convertir a Canarias en sede de la Agencia Europea del Turismo, que luego será elevada al Gobierno de
España, y la concreción del techo de gasto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2022.
Al Consejo de Gobierno extraordinario del lunes que viene le seguirá otro en la misma semana que tendrá carácter
ordinario, en este caso el jueves 2 de septiembre y con convocatoria en la sede de Presidencia del Gobierno de
Santa Cruz de Tenerife.
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